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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 42.759/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» de Santander por la que se hace pública 
la Adjudicación del Concurso abierto 28/2008. 
Sala radiología digital general.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto número 
28/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sala radiología digital 

general.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Comunidad Económica Euro-
pea (DOCE) 18 de marzo de 2008.

Boletín Oficial del Estado (BOE): 26 de marzo de 
2008.

Boletín Oficial de Cantabria (BOC): 2 de abril de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 288.000.–euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.Página WEB:
www.humv.es.

b) Contratista: General electric healthcare españa, 
Sociedad Anónima (288,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.000,00 euros.

Santander, 23 de junio de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 9/7/02. 
BOC n.º 137 de 17/7/02). El Director Gerente del Hospi-
tal Universitario «Marqués de Valdecilla» José Luis Bil-
bao León. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 42.471/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 
de 23 de junio de 2008, por lo que se anuncia a la 
licitación el expediente de suministro «Adquisi-
ción de material de identificación electrónica de 
los animales de la especie ovina/caprina» número 
0823021TE019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería 
Agricultura y Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 0823021TE019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de identificación electrónica de los animales de la espe-
cie ovina/caprina año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No exixten lotes.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. Almacén de Sanidad Animal de Cáceres.

e) Plazo de entrega: Las establecidas en el pliego de 
prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.300.000,00 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: 3 por 100 del presupuesto 
total.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería Agricultura y Desarrollo 
Rural. Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, 
primera planta.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924-00 21 61.
e) Telefax: 924-00 24 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Mismo día que el de la finalización del plazo de 
entrega de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El 14 de agosto del 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número, 
primera planta.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Transcurridos tres días naturales desde la 

fecha de cierre de presentación de ofertas se realizará, 
por parte de la Mesa de Contratación, la calificación de la 
documentación presentada por los licitadores en el sobre 
«B». Finalizada ésta, se comunicará a los licitadores 
presentes y se expondrá en el tablón de anuncios del 
Servio de Gestión Económica y Presupuestaria, en el 
domicilio antes citado, el resultado de la misma, conce-
diéndose, en su caso, un plazo de tres días hábiles para la 
subsanación de los errores declarados como tales.

Transcurrido este plazo se procederá, en acto público, 
a la apertura de ofertas económicas de las empresas ad-
mitidas.

e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El 23 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntaex.es.

Mérida, 23 de junio de 2008.–Secretario General. P.D. 
(Resolución 13/07/2007, D.O.E 84, 21/07/2007), Fran-
cisco Alejandro Mendoza Sánchez. 

 42.659/08. Resolución del Servicio Extremeño de 
Salud, Gerencia del Área de Salud de Coria, de 
fecha 26 de junio de 2008, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del suministro de prótesis 
e implantes del traumatología para el Hospital 
Ciudad de Coria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud de Coria.
c) Número de expediente: CS/06/1108011698/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis e 

implantes de traumatología para el Hospital Ciudad de 
Coria.

c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 88, de 11 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 386.883,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Prótesis e Implantes, S.A., por im-

porte de 332.262,00 euros; Stryker Iberia, S.L., por im-
porte de 48.610,44 euros y Heraeus, S.A., por importe de 
5.925,66 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 386.798,10 euros.

Coria, 26 de junio de 2008.–El Gerente de Área de 
Salud de Coria, Emilio Villanueva Rebollo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 42.640/08. Resolución del Servei de Salut de les 
Illes Balears por la cual se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de suministros 
DCASU 2006/20916, para la adquisición de caté-
teres, cánulas y tubos, para el Hospital Universi-
tario Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: DCASU 2006/20916.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Catéteres, cánulas y tu-

bos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 221, de 14 de se-
tiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.555,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: 1. Iberhospitex, Sociedad Anónima.
2.  Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima.


